
El Camino Mozárabe de Santiago 

en la provincia de Badajoz



Asociación de Amigos 
del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz

Somos una Asociación muy joven. Nos constituimos el día 8 de septiembre del año 2013,

Día de Extremadura.

Tiene la sede social en Castuera y el ámbito de actuación es la provincia de Badajoz.

Tenemos una delegación en Mérida, en el CEIP Ntra. Sra. de la Antigua.

Nos constituimos al finalizar el proyecto de Cooperación Interterritorial” Camino

Mozárabe de Santiago” que se desarrolló entre los años 2010-2013 y en el que participaron

14 Grupos de Desarrollo Rural de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Badajoz y

las Asociaciones de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Andalucía.



El Camino Mozárabe en la Provincia de 
Badajoz

Desde Monterrubio de La Serena a Mérida tenemos un total de 120 km, si bien existen

distintas variantes en las que estamos trabajando desde hace años para la mejora de la

seguridad del Camino.
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El Camino Mozárabe
en la Provincia de Badajoz 



Nos constituimos siguiendo los lasos dados por las Asociaciones de Andalucía desde

principios de los años 90.

Como Asociación jacobea, nuestros principales fines son:

1.- Apoyar las actividades, trabajos e investigaciones histórico-socio-culturales

relacionadas con el Camino de Santiago, muy especialmente los dedicados a la

actualización y revitalización del Camino Mozárabe de Santiago en la provincia de

Badajoz.

2.- Potenciar todas las tareas que tengan como fin resaltar y difundir los vínculos de los

pueblos con Santiago y sus Caminos, especialmente en el Camino Mozárabe, en historia,

tradiciones, arte, literatura, folclore o cualquier otro tipo de manifestaciones.

3.- Colaborar en todas las iniciativas con fines Jacobeos.

¿Qué hacemos?



La importancia de que el camino sea seguro.

Señalización del Camino con mojones de granito, repintado con flechas amarillas, etc

Señalización



Facilitando credenciales, acompañando en el camino, compartiendo experiencias,

ayudando a preparar el camino…..

Atención a peregrinos



Incentivando la creación de Albergues Públicos

Creando la Red de Alojamientos en el Camino con Alojamientos privados y públicos

Red de acogida



Por el Camino Mozárabe de Santiago, la Vía de la Plata, el Camino Sanabrés……

Por otros caminos de peregrinación…..

Rutas por los Caminos de Santiago
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A través de WEB y Redes Sociales

Difusión del camino



A través de WEB y Redes Sociales

Difusión del camino



A través de Revistas, Charlas, Conferencias, Medios de Comunicación, etc

Difusión del camino



Un Camino para todas las personas. El Camino con personas con discapacidad

Dinamización local



El Camino Mozárabe en la escuela. MOZARITO

Dinamización local



Exposiciones



Cooperación con las Administraciones Públicas, Grupos de Desarrollo Rural, Parroquias,

etc.

Colaboración público-privada



POCTEP. Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular

Colaboración píblico-privada



Colaboración con otras Asociacones



Trabajando por la seguridad del camino

¿Qué seguimos haciendo?
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Fomentando la Red de Acogida en el Camino

¿Qué seguimos haciendo?



Centro de Interpretación de los Caminos de Peregrinación

¿Qué seguimos haciendo?



Seguir manteniendo la cooperación entre Asociaciones, Peregrinos,

Administraciones, Grupos de Desarrollo para conseguir el reconocimiento del

Camino Mozárabe de Santiago

¿Qué podemos seguir haciendo?



Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular



Gracias por su atención

Manuel Soto Gálvez

Avda. de América, 6

06420 Castuera  -Badajoz-

www.badajozjacobea.org

badajozjacobea@gmail.com

¡Buen camino!


